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El Foro de la Profesión Médica rompe con el Ministerio de 
Sanidad.
Pese a que han pasado dos años desde que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) firmase los acuerdos con el Foro 
de la Profesión Médica  (FPME) para fortalecer la sanidad pública ante la crisis, esta organización ha denunciado el incumplimiento de lo “com-
prometido” por el Gobierno y  ha expuesto los motivos que le han llevado a anunciar  la ruptura de los acuerdos con el MSSSI, calificándolos 
de “una estrategia política dilatoria”.   
Adjuntamos más información en la sección anexos.
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Responsabilidades por el bombardeo al Hospital de MSF.
La Asamblea General de la Asociación Médica Mundial (AMM), celebrada en Moscú, ha aprobado una propuesta de la Organización Médica 
colegial (OMc) en la que se exige que se abra una investigación independiente para depurar responsabilidades en el bombardeo al Hospital 
de Médicos Sin Fronteras en Afganistán. 
En el bombardeo al centro sanitario de Médicos Sin Fronteras en Kunduz, al norte de Afganistán, realizado por fuerzas de la coalición Inter-
nacional el pasado 3 de octubre, murieron 19 personas, 12 de las cuales eran empleados de la organización y siete pacientes de la unidad de 
cuidados intensivos, entre ellos tres niños.  El atentado causó también  37 heridos, 19 de ellos sanitarios
Adjuntamos más información en la sección anexos.

 

La OMS advierte de los efectos del consumo de carne 
procesada.
comer carne procesada como salchichas, hamburguesas o embutidos aumenta el riesgo de sufrir cáncer, según ha concluido un panel de 
expertos de la  Organización Mundial de la Salud (OMS). El dictamen considera que este tipo de alimentos es “carcinógeno para los humanos” 
y lo incluye en el grupo de sustancias más peligrosas para la salud junto con el humo del tabaco, el alcohol, el plutonio o el aire contaminado, 
entre otros más de 100 compuestos analizados anteriormente.
http://elpais.com/elpais/2015/10/26/ciencia/1445860172_826634.html
http://www.diariomedico.com/2015/10/30/area-profesional/sanidad/oms-no-se-esta-pidiendo-a-la-gente-que-
deje-de-comer-carne-procesada
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diferencias entre la carne roja y la carne procesada.
La asociación de pacientes de cáncer colorrectal Europacolon ha negado que la carne procesada o roja tengan la misma relación con el cáncer 
que el tabaco, y aclaran que sólo si se consumen “de forma descontrolada o excesiva” implicaría un mayor riesgo de desarrollar estos tumores.
Tras el informe publicado esta semana por la Agencia Internacional de Investigación sobre el cáncer (IARc), dependiente de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), esta asociación precisa que “existe la misma evidencia científica de la incidencia de esos alimentos en el cáncer 
colorrectal que la del tabaco en el cáncer de pulmón”.
http://www.medicosypacientes.com/articulos/colon291015.html

diferencias en los tratamientos oncológicos por comunidades.
no se cumple el principio de equidad en el acceso a fármacos en los distintos centros de oncología de las 17 comunidades Autónomas. Así lo 
confirma un estudio que acaba de presentar la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) durante el XV congreso que está celebrando 
estos días en Madrid. 
Una vez que un medicamento se aprueba por las agencias oficiales (EMA y AEMPS), comienza un procedimiento estándar hasta que finalmente 
llega al hospital. Antes de la primera prescripción debe fijarse el precio de reembolso. Por desgracia, no existe inmediatez entre estos dos pasos. 
Pero la variabilidad en este tiempo de espera dependiendo las autonomías e incluso de los propios centros hospitalarios es notable. 
http://www.elmundo.es/salud/2015/10/28/5630ebfc46163f31348b45ca.html

Plan nacional para la Hepatitis c.
El Plan Integral para la Hepatitis c, que se aprobó el pasado mes de marzo, ha permitido tratar a más de 30.000 pacientes con los medicamentos 
de última generación. Sin embargo, quedan por desarrollar otros objetivos de dicho proyecto, como el diseño de un plan de prevención, de 
diagnóstico y de investigación, así como una buena coordinación y una “financiación adecuada”.
http://www.elmundo.es/salud/2015/10/30/5632633846163fd0598b4579.html

Los antibióticos no afectan al feto.
Un estudio demuestra que los fármacos prescritos normalmente no tienen efectos adversos sobre el desarrollo físico del niño durante el 
embarazo. “Junto con la penicilina, los macrólidos se encuentran entre los medicamentos más utilizados en la población general y durante el 
embarazo.
http://www.diariomedico.com/2015/10/30/area-profesional/entorno/tomar-antibioticos-durante-el-embarazo-no-
afecta-al-desarrollo-del-feto

nuevos retos en la política de medicamentos.
La Unión Europea se enfrenta a retos en política de medicamentos como la lucha contra la resistencia a antimicrobianos, medicamentos falsifi-
cados o la mejora de la información destinada al paciente, entre otros aspectos. Para ello trabaja en nuevos textos legislativos que contribuyan 
a un entorno más seguro en la utilización de estos productos destinados a la salud humana
http://www.medicosypacientes.com/articulos/BEA291015.html

Errores en las tiras de glucosa.
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), ha alertado de varios casos relacionados con las Tiras Reactivas Glu-
coMen® LX Sensor en los que los pacientes obtuvieron un valor anormalmente elevado que no se correspondía con su valor real de glucosa 
en sangre.
Estas tiras reactivas, fabricadas por A. Menarini diagnostics S.r.l., Italia, se utilizan para medir en casa los valores de azúcar en sangre, y ajustar 
ese valor a la cantidad de insulina que es necesario inyectar. 
http://www.elmundo.es/salud/2015/10/26/562df003ca4741f22f8b4571.html
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EL cOLEGIO InVITA A TOdOS SUS cOLEGIAdOS A PARTIcIPAR 
cOn SUS APORTAcIOnES (cIEnTIFIcAS, PROFESIOnALES, 
OPInIOnES, InFORMAcIOnES, nOTIcIAS, ETc.) En nUESTRA 
REVISTA ELEcTRónIcA QUIncEnAL.
¡ AnIMO ! ES VUESTRA
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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Foro de la Profesión  
Médica de España  

OMC - FACME  - CESM - CNDFM - CNECS - CEEM 

El Foro de la Profesión Médica expone los motivos d e 
la ruptura de los acuerdos con el MSSSI  
 

- Se ha incumplido lo  comprometido por el 
Gobierno 

 
- Expresa su convencimiento de que estos acuerdos 

eran “una estrategia política dilatoria”  

 
Tras más de dos años transcurridos desde que el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) firmase 
los acuerdos con el Foro de la Profesión Médica  (FPME) 
para fortalecer la sanidad pública ante la crisis, esta 
organización ha denunciado el incumplimiento de lo 
“comprometido” por el Gobierno y  ha expuesto los motivos 
de la ruptura de los acuerdos con el MSSSI, calificándolos 
de “una estrategia política dilatoria”.    
 
Los máximos representantes de las organizaciones que 
forman el  FPME, las más representativas de la profesión 
médica: Organización Médica Colegial (OMC), la 
Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas 
(FACME), la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos 
(CESM), el Consejo Nacional de Especialidades en 
Ciencias de la Salud (CNECS), la Conferencia Nacional de 
Decanos de Facultades de Medicina (CNDFM) y el Consejo 
Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), han 
denunciado hoy públicamente el incumplimiento, uno por 
uno, de los puntos de estos acuerdos y han conminado al 
MSSSI a que se pronuncie con urgencia si está dispuesto a 
reconducir la situación.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Foro de la Profesión  
Médica de España  

OMC - FACME  - CESM - CNDFM - CNECS - CEEM 

Los integrantes del FPME han recordado que estos 
acuerdos surgieron para intentar encontrar y establecer 
bases de entendimiento entre todas las partes tras más de 
tres años de recortes, así como por el desacuerdo con el 
RD de abril de 2012 que “desfiguró” el modelo del SNS y 
los principios que lo sustentaban, convirtiendo el derecho a 
la asistencia universal en concesión e introduciendo un 
modelo de aseguramiento que, antes o después, permite 
discriminaciones en la asistencia sanitaria como ocurre con 
los inmigrantes en situación irregular.     
 
De los acuerdos con el Gobierno que recogían la  
necesidad de un Pacto de Estado por la sanidad; un 
modelo de sanidad con gestión pública, gratuita, universal, 
equitativa y de calidad; una financiación estable y suficiente  
de acuerdo con los principios de cohesión territorial, 
igualdad y equidad en el acceso a las prestaciones; mayor 
protagonismo del médico en la gestión; garantizar las 
condiciones básicas de los profesionales dentro del SNS; 
mejorar la situación del empleo médico y recuperar las 
pérdidas salariales producidas desde 2010, el Foro de la 
Profesión Médica asegura que nada se ha avanzado en 
estos puntos e, incluso, en algunos se ha retrocedido.  
 
Considera que estos acuerdos que partían del compromiso 
del Gobierno para mejorar la sostenibilidad y calidad  del 
SNS, amenazado por la crisis,  y del compromiso y sentido 
de la responsabilidad  de los profesionales para buscar 
soluciones que disminuyeran sus efectos, han quedado en 
nada y ahora comprueban que no partían todos del mismo 
compromiso para mejora la situación sanitaria, amenazada 
por los recortes. Para el FPME, el SNS se encuentra 
actualmente más debilitado que nunca. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Foro de la Profesión  
Médica de España  

OMC - FACME  - CESM - CNDFM - CNECS - CEEM 

En su exposición de los motivos de la ruptura con el 
MSSSI,  el FPME denuncia que no se ha avanzado en un 
Pacto de Estado; que lejos de mejorarse la sostenibilidad 
económica del sistema público, lo que se ha hecho es ir 
rebajando progresivamente el porcentaje de PIB dedicado 
a Sanidad y tampoco se ha llevado a cabo una financiación 
sanitaria finalista para las CCAA; no se ha hecho nada para 
implicar a los profesionales en la gestión de los centros, ni 
se ha puedo fin a la sangría de profesionales; tampoco se 
ha reducido la precariedad laboral ni se han paliado las 
pérdidas retributivas del más del 25%  desde 2010. 
 
Ante todos estos incumplimientos de lo comprometido, el 
FPME ha puesto de manifiesto que la ilusión que en su día 
despertó el pacto rubricado en el Palacio de la Moncloa, 
ante el Presidente del Gobierno, se ha roto, y ha supuesto 
una profunda sensación de contrariedad, más teniendo en 
cuenta el ofrecimiento de los profesionales, desde el inicio 
de las negociaciones, de disponibilidad incondicional para 
colaborar, participar y comprometerse en la búsqueda de 
soluciones a los problemas de organización y gestión 
sanitaria.  
 
Los representantes de las organizaciones que conforman el 
Foro de la Profesión Médica, que mañana, día 21, acudirán 
a la concentración convocada por CESM ante el Ministerio 
de Sanidad junto con delegaciones de toda España, 
advierten de que los médicos que trabajan en la sanidad 
pública española difícilmente pueden ser –en contra de su 
voluntad- garantes de la calidad y eficiencia que esperan 
los ciudadanos y les piden a estos su ayuda y comprensión 
ante una  situación que está poniendo en riesgo el SNS.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Foro de la Profesión  
Médica de España  

OMC - FACME  - CESM - CNDFM - CNECS - CEEM 

Esperan y exigen máxima responsabilidad y reformismo del 
Gobierno y de todos los grupos políticos, inteligencia en 
todas las organizaciones profesionales y generosidad de 
los profesionales para regenerar la gestión pública de los 
centros sanitarios y unidades clínicas.   
 

Madrid, 20 de octubre de 2015 
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A propuesta de la OMC  
 
La AMM exige una investigación independiente y 
depurar responsabilidades en bombardeo Hospital 
MSF en Afganistán 
 
 
La Asamblea General de la Asociación Médica Mundial (AMM), 
celebrada este fin de semana en Moscú, ha aprobado una 
propuesta de la Organización Médica Colegial (OMC) en la que 
se exige que se abra una investigación independiente para 
depurar responsabilidades en el bombardeo al Hospital de 
Médicos Sin Fronteras en Afganistán.  
 
En el bombardeo al centro sanitario de Médicos Sin Fronteras 
en Kunduz, al norte de Afganistán, realizado por fuerzas de la 
Coalición Internacional el pasado 3 de octubre, murieron 19 
personas, 12 de las cuales eran empleados de la organización y 
siete pacientes de la unidad de cuidados intensivos, entre ellos 
tres niños.  El atentado causó también  37 heridos, 19 de ellos 
sanitarios.  
 
La OMC, que ya había expresado su más enérgica repulsa 
cuando ocurrió el atentado, que calificó de “vergonzoso” e 
“indecente”, presentó esta propuesta de resolución como 
moción urgente en el Consejo previo a la Asamblea General de 
la AMM, puesto que no figuraba en el orden del día.   
 
La OMC que, entre otros objetivos, trabaja para ayudar a 
médicos cooperantes y voluntarios que arriesgan su vida 
ayudando a los demás,  considera que solo una investigación 
independiente para depurar responsabilidades, tal y como ha 
solicitado MSF, puede esclarecer lo ocurrido por qué no se han 
respetado las normas internacionales y se ha violado el Derecho 
Internacional Humanitario. El presidente estadounidense Barack 
Obama ofreció en su día disculpas y abrió una investigación.  
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La propuesta de la OMC en la AMM, a la que posteriormente se 
sumó otra similar de la Asociación Médica de Sudáfrica, fue 
defendida por el presidente de la corporación, Dr. Juan José 
Rodríguez Sendin y aprobada, en un primer momento, sin el 
punto 4º en el que se exigía, precisamente, una investigación 
independiente y depuración de responsabilidades. 
 
Al final de la Asamblea General, en el apartado de ruegos y 
preguntas, la delegación española, a través del Dr. Fernando 
Rivas Navarro, insistió en que se reconsiderase la decisión 
adoptada al estimar inaceptable que, ante una agresión tan 
salvaje al Derecho Internacional Humanitario, se negara la 
petición de una investigación independiente que solicitaba 
Médicos Sin Fronteras a cargo de la Comisión Internacional 
Humanitaria de Encuesta (IHFFC).  
 
Esta propuesta provocó un amplio debate en el que participaron 
las delegaciones de Sudáfrica, Holanda, Argentina, Canadá, 
Costa de Marfil, India y presidencia de la Confederación Médica 
Latinoamericana y del Caribe (COMFEMEL) que se sumaron a 
la propuesta de la delegación española y sudafricana. Al final, 
se reconsideró la retirada del punto cuatro de la resolución 
adoptada, consiguiendo la delegación española sacar adelante 
una investigación independiente para depurar 
responsabilidades, aprobándose la resolución tal y como había 
sido presentada en un principio.       
 
Texto resolución urgente de la AMM sobre el bombard eo del 
Hospital de Médicos Sin Fronteras en  Kunduz 
 
Tras los sucesos ocurridos el 3 de octubre en Kunduz 
(Afganistán), la AMM: 
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• Extiende sus condolencias a las familias, compañeros y 
amigos de los médicos, trabajadores sanitarios y pacientes 
muertos en el bombardeo. 

• Lamenta y condena profundamente el bombardeo del 
Hospital de Médicos Sin Fronteras, por considerarlo un 
atentado contra los derechos humanos. 

• Reafirma sus posicionamientos sobre “Salud en riesgo” y 
pide a todos los países respetar al personal sanitario que 
trabaja en situaciones de conflicto. 

• Exige una investigación inmediata sobre el ataque, 
realizada por un organismo independiente así como la 
asunción de las responsabilidades correspondientes. 

 
 
Urgent Resolution of WMA about the bombing on the 
Hospital of MSF in Kunduz 
 
After the events of October 3 in Kunduz (Afghanistan), the WMA: 

• Extends its deepest condolences to families, colleagues 
and friends of doctors, healthcare workers and patients 
killed in the bombing  

• Deeply regrets and condemns the bombing of the Hospital 
of MSF, considering it a violation of human rights. 

• Reaffirms its positional statements on "Healthcare in 
Danger" and calls on all countries to respect healthcare 
personnel in conflict situations 

• Demands an immediate enquiry into the attack by an 
independent body and the assumption of responsibilities. 

 
 

Madrid, 19 de octubre de 2015 
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